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EL ÉXITO DE ADN SINDICAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA
Informa: La Ejecutiva Nacional inf@adnsindical.es
ADN SINDICAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA empezó a tener representación a mediados
del 2016 en las elecciones de PROSEGUR SISE BARCELONA. Ese mismo año entramos en ISS Seguridad y
también en unas elecciones parciales en EULEN SEGURIDAD BARCELONA. Poco a poco y gracias a realizar un
verdadero trabajo social y sindical, y no solo para nuestros afiliados sino beneficioso para todo el sector en Cataluña.
Hoy a 1 de Enero del 2022 somos el sindicato profesional de la seguridad privada más representativo en Cataluña, y
así se nos reconoce desde las instituciones públicas al sector privado, pese a quien le pese, y como tales somos un
referente a tomar muy en cuenta en el sector. Aquí veréis la representación sindical que había registrada oficialmente a
fecha de 31 de enero del 2016 según certificados del Ministerio de Trabajo y Departament de Treball :
Cataluña
UGT 158 - CCOO 85 - USOC 49 - SIPVS 102 - CSIF 5 - ATES 8 - SPS 20
Y otros 13 de representaciones varias dando un total en Cataluña de 440 representantes sindicales.
Como sindicato hemos trazado desde nuestra fundación una línea de trabajo firme y responsable, transparente, honesta
y profesional y gracias a mantener esa línea de actuación a día 1 de Noviembre del 2021 está certificado por las
autoridades competentes el siguiente resultado:
UGT
146
ADN SINDICAL
102
CCOO
64
USOC
58
CSIF
7
Y otros 172 representantes repartidos en otras siglas menos presentes en el sector con un total en Cataluña de 549
representantes sindicales.
Os adjuntamos en un gráfico la evolución de ADN SINDICAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA y
la desaparición de otros….

Gracias a vosotros/as, Profesionales de la Seguridad Privada, ADN SINDICAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE
CATALUÑA con vuestra confianza y apoyo nos ha permitido realizar una buena labor. Ser un referente en el sector
en Cataluña lo cual se demuestra estando en todas las mesas de trabajo de las Administraciones Públicas como:
 Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/compra-centralitzada/cataleg-bens-serveis/vigilanciaseguretat/
 Consell de Coordinació de la Seguretat Privada
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=9924
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También hemos sido reconocidos y premiados por el “Departament d’Interior” de la Generalitat de Catalunya y por
otros órganos colegiados de las Policías Locales de Cataluña. Reconocimiento y honores por el trabajo y la dedicación
que ningún otro sindicato profesional de la Seguridad Privada ha logrado.
Y esto no es todo, es solo el comienzo. Seguimos luchando por conseguir de una vez un convenio autonómico donde
se reconozca y garantice una profesionalidad necesaria para nuestro sector en Cataluña.

ACCPOLC nos condecora...
Informa: Relaciones Institucionales ADN info@adnsindical.es
Este 14 de diciembre la ACCPOLC – Asociació de
Caps i Comandaments de la Policia Local de
Catalunya, nos ha otorgado la “Medalla a la
Col.laboració Institucional, Social i Policial durant
la Pandemia del COVID-19” del personal de
Seguridad Privada. Nuestro Asesor General, Sergio
Sánchez recibió la condecoración en nombre de
nuestro sindicato de manos del Alcalde de Parets D.
Francesc Juzgado y en presencia del Subdelegado del
Gobierno en Barcelona D. Carlos Prieto, del Secretario
General del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya D. Oriol Amorós, el Alcalde de Badalona D.
Rubén Guijarro y diversos mandos policiales
representantes de accpolc y otras autoridades.Como ya indicó nuestro representante durante la recepción del premio,
ADN Sindical de Seguridad y Servicios de Cataluña desea hacer extensible el honor de este galardón a todo el
personal del sector de Seguridad Privada porque todos y todas nos lo merecemos, del primero al último/a

Felicidades y gracias a todos y a todas por vuestra labor y dedicación.

Jornadas Formativas de la Guardia Civil
Informa: Formación ADN formación@adnsindical.es
El pasado Noviembre del 2021, después de que el Sector de Seguridad Privada
en Cataluña solicitase formación a la Guardia Civil de Zona de Cataluña. Nos
entregaron la confirmación de aprobar lo solicitado por parte de su Plana
Mayor para realizar unas Jornadas Formativas destinadas al sector de la
seguridad privada en Barcelona durante el año 2022. Acogiéndose a la Orden
INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.
Formación que desde el 2018 el sector de seguridad privada lleva solicitando.
Artículo 9. Cursos de formación especial.
Los cursos, conferencias o reuniones formativas organizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al objeto de
impartir las instrucciones o pautas de actuación para hacer efectivo el principio básico de auxilio, colaboración y
coordinación con estas, se computarán como horas lectivas a efectos de la formación permanente del artículo 57
del Reglamento de Seguridad Privada.
El horario de las jornadas será de 9 h a 14 h en la Comandancia de Barcelona sita en San Andrés de la Barca
El aforo de asistentes está limitado a 125 participantes por sesión o día de formación.
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La formación se dará en las fechas siguientes
16/02/2022
16/03/2022
20/04/2022
18/05/2022
15/06/2022
15/09/2022
19/10/2022
17/11/2022

Y los temarios siempre serán los mismos:
Proyecto Ícaro
Seprona
Atentados Terroristas
Policía Judicial

Quien quiera participar lo tiene que solicitar antes del día 25 de cada mes anterior de la jornada a realizar.
Podéis asistir con vuestro vehículo propio. Todo se está organizando conjuntamente con los Jefes de Seguridad o
Directores de Seguridad de cada empresa. Si tenéis cualquier incidencia de inscripción os podéis apuntar rellenando
este formulario con: nombre, apellidos, Empresa, DNI y matricula vehículo si necesitáis llevarlo (se aconseja asistir
compartiendo vehículo si es posible):
https://drive.google.com/file/d/1aUi4PKT_wwb5c7CubZpkpePWUbrQjm9D/view?usp=sharing
Para cualquier consulta o duda estamos a vuestra disposición en el e-mail info@adnsindical.es

CONVENIO COLECTIVO 2022
Y de nuevo más de lo mismo… Es decir… Nada
Informa: Secretaria general
¿Alguien lo dudaba? Una vez más tenemos un convenio firmado por los serviles de siempre y destinado a mantener la
precariedad en el sector de Seguridad Privada.
Los sindicatos firmantes continúan en la línea de aceptar cualquier migaja ¿Y a cambio de qué? Porque no será a
cambio de otras mejoras, que no económicas, para los trabajadores y trabajadoras del sector.
No se puede centrar toda la culpa en la Patronal. No sería lógico, estos han cumplido a la perfección con su labor, a
saber, ahorrar dinero y mejorar sus dividendos y punto. Es que ese es su propósito y no soñemos con que dediquen su
esfuerzo hacia el trabajador.
Las empresas están única y exclusivamente para hacer ganar dinero a sus inversores.
La patronal, en este caso APROSER como Reina madre del cotarro ha demostrado una vez más sus intenciones con la
firma de un convenio de un año. El objetivo no es otro más que el de no permitir saber el precio de mercado de los
próximos años a las pequeñas patronales y así poder quedarse para ellos solos el monopolio del mercado.
Debemos recordar que ya paso lo mismo con el mercado de los blindados.
El mismo sistema el mismo resultado, y sino al tiempo. Que llevamos años avisándolo pero como si se oye llover.
Que más prueba que la firma del convenio nacional de servicios auxiliares por la misma APROSER. Primer paso para
al final conseguir meter ese sector dentro del de seguridad privada y así abaratar aún más los precios de los servicios.
¿O de verdad alguien se cree aún que esa no es la intención y que acabaran consiguiéndolo?
Si alguien tiene la verdadera culpa no es difícil localizar más candidatos apropiados.
El primero es el propio trabajador, que viendo lo que firman esos sindicatos los siguen votando, dando su confianza y
permitiéndoles ser quienes hacen creer que negocian algo, cuando simplemente se reúnen para hacer el paripé y al
final firman lo que se decidió y se les indicó que debían firmar hace meses en algún despacho a puerta cerrada o
durante alguna opípara comilona.
Compañeros y compañeras que los votáis ¿Decid algo bueno que hayan conseguido para todo el sector? ¿Tenéis más
estabilidad económica? ¿Un mejor sueldo acorde a la calidad de vida de vuestra zona? ¿Alguna mejora en nivel
adquisitivo? ¿Detectáis alguna mejora en relación a la conciliación de vida familiar? ¿Algo positivo que decir?…
Y aun así les seguís dejando que nos representen a todos.
Luego ellos, los grandes sindicatos del sector, que tras firmar lo ordenado por sus amos proponen al día siguiente
movilizaciones contra el intrusismo en el sector. Pero si lo fomentan ellos mismos.
Permiten que nuestro sector vuelva a perder poder adquisitivo pero condenan una subida del 2 % a los funcionarios
¿Perdón? ¿Acaso ese sector o esos trabajadores son más importantes que nosotros?
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Desde ADN Sindical de Seguridad y Servicios de Cataluña seguimos persiguiendo y luchando por conseguir un
convenio autonómico. Convenio con unas condiciones tanto económicas para el trabajador como para los precios de
mercado más acordes a la situación económica de Cataluña. Donde las previsiones de precios de los servicios no sean
de un año sino de un mínimo de 5 años y así permitir la competitividad de todas las empresas involucradas en nuestra
comunidad. Y por consiguiente podría haber una mejora económica sustancial gracias a esa estabilidad en las tablas
salariales. Donde los sueldos vayan acorde a los servicios creando categorías profesionales específicas y por tanto
cada una con su salario, eliminando así tantos pluses de ida y vuelta y discriminatorios entre servicios de la misma
transcendencia. Donde la Conciliación de la vida familiar sea un hecho y no una utopía.
En fin. Nuevo convenio nuevo fracaso social. Un año más en la penuria. Se supone que de cara a septiembre
empezaran entre APROSER y esos sindicatos de nuevo las comilonas, perdón, las reuniones para decidir el siguiente
convenio. Para decidir sobre vuestras vidas y destinos.
¿Se lo seguiréis permitiendo?
Y así nos va.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

versus…

Informa: Asesoría General ADN info@adnsindical.es
La Pandemia no ha sido impedimento para que las diferentes administraciones públicas de Cataluña tuviesen procesos
de contratación de servicios de seguridad. ADN Sindical, como miembro del Acord Marc mantuvo en todo momento
el ojo avizor e hizo corregir muchas de estas licitaciones, impidiendo unas y denunciando otras. A continuación os
ponemos las administraciones en las que se tuvo que intervenir y el número de veces por diferentes contratos o por
diferentes empresas públicas de dichas administraciones:
Ayto. Barcelona (3) – Generalitat de Catalunya (2) – Ayto. Castelldefels – Ayto. Sabadell – Ayto. Sant Adrià de
Besós (2) – Diputació de Lleida – Diputació de Girona – Ayto. Vilanova i la Geltrú – Ayto. Torrefarrera – Ayto.
Reus – Ayto. Tortosa – Ayto. Polinya – Ayto. Credanyola – Ayto. Girona – Ayto. Santa Perpetua de la Moguda
– Ayto. Torreedembarra.
ADN Sindical ya está asesorando en este campo y aconsejando sobre la interrelación seguridad pública & seguridad
privada a diversos ayuntamientos. También hemos establecido contacto y relaciones con la FMC Federació de
Municipis de Catalunya, Con la AMC Asociació de Municipis de Catalunya así como con diversos Consells
Comarcals.
Todo ello con el objetivo, entre otros, de terminar con las licitaciones erróneas las cuales, en mayoría, solo favorecen
al intrusismo en el sector.

ADN SINDICAL NO PARA NI EN PANDEMIA…
Informa: Relaciones Institucionales ADN info@adnsindical.es
Hablando de intrusismo. ADN Sindical en su lucha por evitar el intrusismo en el sector ha denunciado ante la
autoridad competente directamente a empresas por realizar actividades que incurrían en falta por intrusismo laboral y
a otras se las ha sacado de licitaciones por aceptar también
labores de seguridad sin estar habilitadas. Os indicamos
diversas empresas denunciadas o afectadas por nuestra vela
contra el intrusismo:
Nova Seguridad Privada S.L. y Seguridad Delon 1961 S.L.
Por las denuncias debieron cambiar de nombre y ahora son
Nueva Control y Servicios, SL, y Control de Accesos Delon
Despacho de Abogados
1961, SL ya que se publicitaban dando servicios de seguridad
sin estar habilitadas legalmente para esta labor.
García & Palomera
Planning General D’Espectacles SL que acepto contrato
municipal de seguridad sin estar habilitada.
Grup Service Controles Técnicos Auxiliares, SL que estaba
30 % DESCUENTO SOBRE LA TARIFA DEL
realizando publicidad en su web conforme realizaban
COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA A LOS
funciones de seguridad privada sin estar habilitada.
AFILIADOS/AS DE ADN SINDICAL
RMF Services SCP, por incumplir varios artículos de la Ley
de Seguridad Privada, una de ellas y la más importante es que
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no está habilitada.
GRUP CRIT ofrecía el puesto para contratar un Vigilante de Seguridad, sin ser una empresa homologada.
Se denunció a un señor de Lleida cuyas siglas son Sr. T.T.C que bajo la denominación de Control y Servicios ofrecía
servicios de Vigilancia y Protección sin tener autorización como empresa de Seguridad Privada.
SSI Servicios Auxiliares SL por ofrecer servicios de seguridad no estando autorizada legalmente.
Nuestros servicios jurídicos tuvieron su parte con diversos litigios más o menos graves con las siguientes empresas
(adjuntamos la cantidad de expedientes a cada una)
SECURITAS (7) – PROSEGUR (5) - PROSEGUR ALARMAS (2) – CLECE SEGURIDAD (6) – GRUPO
CONTROL (1) – ILUNION TARRAGONA (1) – ASTRA SISTEMAS (1) – GRUPO TORNEO SEGURIDAD
(1) – IB2 SEGURETAT (2) – HISPANOSEGUR (1)
Y como no podían faltar se mantuvieron litigios, juntos terminaron y otros parecen permanentes con TMB – AENA –
RENFE – HOSPITAL DE TORTOSA – HOSPÌTAL CLINIC…
En fin. Seguramente habrá unos cuantos más en el tintero pero creemos que como resumen y colmo demostración de
la ardua labor del sindicato en pro de cuidar del sector, profesionalizarlo y mejorarlo para todos nosotros/as no está
nada mal.
ASOCIACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO Y LA
DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA SEGURIDAD,
PROTECCIÓN CIVIL Y LAS EMERGENCIAS
Asociación sin ánimo de lucro que tiene por finalidad
establecer lazos entre los profesionales del ámbito de
la seguridad privada y la seguridad pública.
Visitad su web para más información:
20 % DESCUENTO EN PEDIDOS A LA CARTA A
TODOS LOS AFILIADOS/AS CON RESERVA DE
MESA PREVIA

www.panatheneos.com

RESERVAS 93 006 63 86
Carretera Ca l'Alaio, 3, 4 08820 El Prat de
Llobregat
Buena cocina y gran calidad/precio

INCREMENTO DE ACTOS VIOLENTOS EN BARCELONA
Informa: Relaciones Institucionales ADN info@adnsindical.es
Desde hace tiempo ADN Sindical de Seguridad y Servicios de Cataluña viene avisando del incremento de actos
violentos en Cataluña y en especial en Barcelona. De la falta de medios policiales, de la inoperatividad de tener
agentes de policía realizando vigilancia de instalaciones pudiendo estar en las calles realizando verdadera labor
policial. De la falta de medios policiales en ayuntamientos de todo el territorio e incluso la inexistencia de estos en
muchos pueblos de Cataluña.
ADN Sindical de Seguridad y Servicios de Cataluña sigue la campaña de aportar ideas y soluciones para paliar parte
de esos problemas. Ya asesoramos a diversos municipios en temas de seguridad privada y les aportamos ideas para
rendir más en la seguridad pública. También en algún Conselll Comarcal. Pero no es suficiente.
Desde hace mucho tiempo estamos reclamando crear mesas de trabajo en el “Consell de Coordinació de Seguretat
Privada del Departament d’Interior”, del que somos miembros y hasta ahora hacían oídos sordos. Ha tenido que
explotar el tema con la discoteca WAKA y ahora sí que se ha formalizado una primera reunión para el 16 de
diciembre
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DIA DE LA SEGURIDAD PRIVADA 2021
Informa: Relaciones Institucionales ADN info@adnsindical.es
Este 24 de noviembre se ha celebrado en Barcelona el XVII Día de la Seguridad Privada con la consiguiente entrega
de menciones honorificas por parte de la Policía Nacional y Guardia Civil.
ADN Sindical de Seguridad y Servicios desea felicitar oficialmente a todos los galardonados/as.
Una de las menciones concedidas ha recaído en nuestro Asesor General el compañero Sergio Sánchez Torregrosa por:
“Su inestimable e indispensable labor de gestión a
favor del sector de la Seguridad Privada en Cataluña
persiguiendo todas aquellas conductas y/o
actuaciones tanto personales, empresariales o de la
administración Pública contrarias a la Legislación y
a las buenas prácticas en el sector de la Seguridad
Privada”.
Mención concedida por la Policía Nacional.
Durante el Acto se han realizado tres intervenciones.
La de apertura a cargo de la Gerente de ACAES la cual
ha alabado la labor de todos durante la pandemia y ha
destacado, y con toda la razón del mundo, la necesidad
de incorporar más personal femenino en el sector.
Estamos totalmente de acuerdo en que se hayan
totalmente preparadas para ejercer como Vigilante de Seguridad dejando atrás manías y prejuicios al respecto.
Expone la estadística de que de todo el personal habilitado que hay en nuestro país, poco menos del 14 % es personal
femenino.
La segunda intervención corre a cargo de la Responsable de Seguridad del Complejo Hospitalario de Bellvitge. Centró
su mensaje en valorar positivamente la actitud de los vigilantes durante la pandemia y poco más a destacar.
Finalmente y como cierre del acto toma la palabra el Subdelegado del Gobierno en Barcelona el cual resalta el mérito
de algunos de los premiados y después hace extensible su felicitación a todo el personal de seguridad privada y no
solo a los galardonados. Entre otros puntos resalta la importancia de la seguridad privada como anexo a la seguridad
pública.

REUNION CON EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN BARCELONA
Informa: Asesoría General ADN info@adnsindical.es
En fecha 19 de noviembre ADN Sindical de Seguridad y Servicios de Cataluña y tras haber solicitado una reunión
hace unos días, ha sido recibido por el Excl. Sr. Carlos Prieto Gómez, Subdelegado del Gobierno en Barcelona.
En la reunión también ha estado presente una importantísima representación de la Policía Nacional y de la Guardia
Civil.
ADN Sindical reclamo por escrito al Subdelegado, como máximo responsable de la mesa de trabajo responsable del
Día de la Seguridad Privada en Cataluña, lo siguiente:
Que según está establecido, la mesa de trabajo responsable del Día de la Seguridad Privada debe estar formada, a parte
del mismo subdelegado, de Policía Nacional, Guardia Civil, Patronal y… Supuestamente una representación de los
sindicatos principales del sector.
Desde antes de la pandemia estamos reclamando nuestra incorporación a esa mesa de trabajo por ser merecedores de
ello al tener representación más que de sobras. Se le ha trasladado al Sr. Subdelegado nuestra inquietud por la falta de
respuesta estos años a nuestras reclamaciones.
El Subdelegado ha sido la última incorporación a la citada mesa de trabajo, entiende y acepta por derecho nuestra
reclamación y se compromete a intentar solventar la situación, solicitando como es lógico tiempo para poder estudiar
el tema y concretar el resultado.
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Todas nuestras dudas o consultas han sido
atendidas y contestadas tanto por el propio
Subdelegado como por el responsable de Policía
Nacional y el responsable de la Guardia Civil.
Hemos aprovechado para poner en antecedentes
al Subdelegado de la lucha que tenemos para que
se vuelva a reunir el “Consell de Coordinació de
Seguretat Privada de Catalunya”.
Parte de la representación asistente en la reunión
forma parte, igual que nosotros, del citado
Consell y nos hacen llegar noticias de que en
breve habrá una reunión. A ver si es verdad por
fin.
En definitiva consideramos que ha sido una
reunión muy provechosa y fructífera.
Demostrando transparencia y ánimos de
colaboración entre todos los presentes.

LA INSEGURIDAD DEL OCIO NOCTURNO EN CATALUÑA
Informa: Acción Sindical ADN info@adnsindical.es
Volvemos a avisar otra vez de la problemática existente en referencia a la inseguridad que hay en las puertas y
alrededores de las Discotecas o zonas de Ocio Nocturno de Cataluña.
Cataluña de noche se está convirtiendo en zonas de botellones descontrolados y sin ningún respeto a nadie. En zonas
de batallas campales. En agresiones sexuales y físicas.
Múltiples peleas en las zonas de ocio nocturno de Girona donde los compañeros de Seguridad Privada se encuentran
desbordados y la Policía, como en muchos casos, esperando indicaciones de la administración Publica porque
seguramente no tendrán efectivos.
Por desgracia encontramos videos en las redes diariamente con casos cuyas imágenes, que podrían ser de cualquier fin
de semana, lo son casi diarias puesto que con las redes sociales llegan a tener más difusión aumentando aún más la
sensación de inseguridad.
Desde ADN SINDICAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA hemos solicitado al ¡Departament
d’Interior” DGAS montar una mesa de trabajo no solo para evitar situaciones que creen estas imágenes, sino también
y ante la impotencia de los empresarios de ocio nocturno, elaborar sistemas para solucionar la problemática de que no
tengamos libertad para poder disfrutar de las noches tan bonitas de Cataluña en paz con música y libertad y no como
hasta ahora, que si el ciudadano sale a tomar algo va con la incertidumbre de no saber si podrá regresar a su casa en
una pieza.
Les recordamos que Cataluña vive del turismo que quiere venir a disfrutar y bailar, no a que les roben y agredan.

REUNIÓN CON VALENTS.CAT (AYUNT. BCN)
ADN Sindical de Seguridad y Servicios de
Cataluña continua buscando y creando nuevos
contactos para hallar soluciones, aportar ideas y trabajar
en pos de mejorar la cohesión entre Seguridad pública y
Seguridad privada.
En esta ocasión nos hemos reunido con Eva
Parera y Oscar
Benitez de “Valents” www.valents.cat
Joven y nuevo partido que está en el Ayuntamiento de
Barcelona y que pretende ser un revulsivo a las políticas
actuales del consistorio.
Pudimos trasladarles nuestras inquietudes en referencia
a las deficientes licitaciones que una tras otra se suceden en el ayuntamiento de Barcelona, y que fomentan de alguna
manera el intrusismo en nuestro sector como en las Ferias de Nadal de Sagrada Familia, feria del libro, musicales,
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medievales, etc. Licitaciones denunciadas y de las que tenéis más información en “Ultimas Noticias” de nuestra
Web www.adnsindical.es
De la reunión salimos con buen sabor de boca ya que pudimos constatar las ganas que tienen de cambiar las cosas en
este aspecto. Coincidimos bastante en la necesidad de aumentar la cooperación entre seguridad privada y pública y en
trabajar conjuntamente para que así sea.
A DN Sindical de Seguridad y Servicios de Cataluña és y seguirá siendo apolítico, como debe ser un sindicato, por
tanto seguiremos en contacto y colaborando con todo partido político que, en la medida de lo posible, nos lleve a
mejorar y profesionalizar nuestro sector.

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ADSI
Informa: Relaciones Institucionales ADN info@adnsindical.es
A partir de este mes de enero tenemos nuevo e importante
colaborador. ADSI “Asociación de directivos de seguridad
integral”.
ADSI es una asociación que reúne a profesionales en dirección de seguridad integral entre cuyos fines está el
intercambio de experiencias y conocimientos con asociaciones e instituciones afines, suscribiendo acuerdos de
colaboración con estas en beneficio de ambas, de sus asociados y del sector de la seguridad
El acuerdo consiste en:
a) Establecer unos cauces para la realización en común de actividades de investigación, formación o cualquier
otro tipo que redunden en beneficio de ambas partes, dentro del ámbito de la Seguridad Integral.
b) Fomentar e impulsar la cultura y formación en materia de Seguridad y apoyar recíprocamente las actividades
desarrolladas por ambas instituciones en esta materia.
c) Colaborar o diseñar de manera conjunta seminarios, jornadas, cursos, conferencias y otras acciones relativas a
temas de interés común.
d) Posibilidad de desarrollar cursos de formación dirigidos a los distintos sectores sociales.
e) Proponer intercambios de profesionales, profesores, investigadores y en su caso alumnos.
f) Asesoramiento mutuo en áreas de su especialidad en cuestiones relacionadas con las actividades propias de
ambas entidades.
g) Intercambiar información y documentación.
h) Colaborar en estudios y proyectos de Investigación en áreas de interés común, así como en la búsqueda de
financiación, para proyectos relacionados con materias que resulten relevantes para ambas entidades.
i) Colaborar en programas académicos específicos que revistan especial interés para profesores, instituciones y
autoridades.
j) Cooperación en el desarrollo de programas de difusión y concienciación social en materia de seguridad.
k) Cuantas actividades académicas, culturales, de representación o de investigación que sean consideradas de
interés mutuo dentro del marco que constituye el objeto del presente convenio.
l) Colaborar conjuntamente en evitar el intrusismo profesional en el sector de seguridad privada así como en la
vigilancia del cumplimiento de la Legislación Vigente a este respecto.
m) Estudiar conjuntamente medidas para la creación de puestos de trabajo en el sector de Seguridad Privada.

J&S MULTISYSTEMS S.L. – NIVELZ
Páginas WEB – Dominios digitales – Más…
C/ Parellades, 14 local 2
08840 Viladecans. Barcelona
T. 933 03 50 43
www.nivelz.com
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SOMOS REFERENTE DE CONSULTA TAMBIÉNPARA LOS MEDIOS
Informa: Prensa y Comunicación ADN revista@adnsindical.es
Se debe destacar que para conseguir más presencia y relevancia en el sector de seguridad no solo vale con la labor de
acción sindical ni con los buenos resultados electorales, ni los jurídicos en defensa de los derechos de los afiliados. Ni
tan siquiera en ser ya un referente en el sector gracias a la buena labor, a nuestra transparencia y saber hacer.
Estaba claro que para evitar la perpetua desinformación sobre nuestro sector que corría por los medios había que hacer
algo.
Desde hace algún tiempo y gracias a aportar información real y no sesgada ni partidista, cada vez son más los medios
de comunicación que cuentan con ADN para asesorarse y poder así dar noticias con información real y no manipulada.
Antena 3, La Sexta, Televisión Española, TV3, 8TV, Tele5… En informativos, programas matinales o vespertinos de
tertulias de actualidad, etc. Ya son habituales las entrevistas a nuestro sindicato. Y no solo en televisión. En Prensa
escrita y/o digital raro es el día que no publican algo sobre noticias de actualidad de nuestro sector sin mencionar a
ADN. Y es gracias a vosotros que desde vuestro puesto denunciáis situaciones con videos que luego podemos
compartir con los medios y así denunciar agresiones y situaciones que, si el video procede de un ciudadano de a pie ya
sabemos lo que ocurre. Editados y manipulados para que sea la figura del vigilante la perjudicada.
Os invitamos a seguir enviando noticias en especial videos que haremos llegar donde haga falta para profesionalizar
cada día un poco más nuestro sector y nuestra profesión.

RECORTES DE NUESTRA WEB…
Fuente: www.adnsindical.es Ultimas noticias…
Resultados elecciones TRABLISA, celebradas al 11.01.2022
Hemos pasado de 2 a 5 miembros de comité y aún pueden ser 6 gracias a tod@s los que pudisteis venir a votar siendo
una época en la que es bastante complicado hacer según qué cosas. A cada un@ de vosotr@s deciros…. GRACIAS
SIPVS
ADN SINDICAL
STS-C
SPS
USOC
PROU
UGT
CCOO

6 MIEMBROS DE COMITÉ
5 MIEMBROS DE COMITÉ
3 MIEMBROS DE COMITÉ
1 MIEMBRO DE COMITÉ
1 MIEMBRO DE COMITÉ
O MIEMBRO DE COMITÉ
O MIEMBRO DE COMITÉ
O MIEMBRO DE COMITÉ

Resultados elecciones METROPOLIS SEGURIDAD BCN, celebradas al 15.12.2021
Gracias a tod@s por ir a votar.
USOC
INTERSINDICAL STSP
SIPVS
ADN SINDICAL
UGT
CCOO

3 MIEMBROS DE COMITÉ
3 MIEMBROS DE COMITÉ
2 MIEMBROS DE COMITÉ
1 MIEMBRO DE COMITÉ
O MIEMBRO DE COMITÉ
O MIEMBRO DE COMITÉ
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“Sopar de Lletres” con PANATHENEOS
Informa: Prensa y Comunicación ADN revista@adnsindical.es
Nueva edición de los “Sopars de Lletres” de nuestra estimada
entidad colaboradora Panatheneos.
En esta ocasión la invitada y protagonista del acto ha sido Fatima
Llambrich, periodista (actualmente en TV3) Escritora, Licenciada en
Criminología, Posgraduada en Técnicas de Perfilación Criminal y
Master en Seguridad y Prevención.
Nos presentó su libro “Sense Cadàver” Edición en català “Sin
Cadáver” Edición en Castellano de la Editorial “ara llibres”.
Libro interesantísimo de investigación tras años de entrevistas con
Ramón Laso Moreno, condenado por asesino en serie a 30 años y
tiene la particularidad de ser condenado sin encontrarse los cadáveres,
sin pruebas biológicas de ADN y más asuntos que no os vamos a
desvelar para que seáis vosotros mismos quienes descubran toda la
trama si leéis la obra.
Solo os podemos decir que desvela falsos clichés como el típico” sin
cadáver no hay crimen” por ejemplo.

Síguenos en…

